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31 de enero
SAN JUAN BOSCO
Que mejor comienzo para este año recién estrenado, que el mes enero, el mes de Don Bosco, este mes
que tiene un carisma tan especial para toda la Familia Salesiana. Y para comenzar hemos querido
incluir en este nuevo número de “El Encuentro” la carta que el Rector Mayor nos envió el pasado
diciembre a toda la Familia Salesiana.
Y a modo de SUMARIO en este nuevo “Encuentro” hemos incluido:
- Promesas de Salesianos Cooperadores en Navidad.
- Fundación Bosco Social, nueva entidad para la atención de los jóvenes en riesgo de exclusión.
- Nuestro calendario, ver algunas modificaciones.
- Encuentro navideño AA.AA. 2017.
- Peregrinación a Turín se informa que en documentación aparte se envía el programa completo
ya definitivo y queda abierto el plazo para inscribirse.
- Noticias de y para las Asociaciones.
Una vez más desde estas modestas líneas de nuestro boletín queremos desearos lo mejor para este
recién estrenado año, y para la Familia Salesiana un fuerte y sincero abrazo en Don Bosco en este
su mes.
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En Avilés - Asturias

Promesas de Salesianos Cooperadores en Navidad
El pasado viernes 29 de diciembre una nutrida representación de nuestra Junta Regional
asistimos a la celebración en la parroquia de la Virgen de las Mareas, al lado del colegio
salesiano Santo Ángel de Avilés, a las promesas como Salesianos Cooperadores de Adrian
Arenas, Ángeles Barrero, Elsa Bartolomé, Marisa Menéndez, Mercedes Fernández, Rebeca
Martínez e Iván J. Román.
La celebración fue presidida por nuestro Rector Mayor, D. Ángel Fernández Artime, y lo
acompañaron entre otros, nuestro Inspector Juan Carlos; el Delegado Inspectorial de Familia
Salesiana, Jósean; el Delegado Provincial de los Salesianos Cooperadores, Eusebio; así como
otros muchos salesianos.
Al acto también les acompañaron miembros de la Familia Salesiana, profesores,… de Asturias y
de las provincias limítrofes.
La presencia del Rector Mayor, que para nosotros es Ángel, (según palabras de Yolanda
Argüelles, coordinadora provincial), fue como un regalo de Navidad, la verdad es que cuando
estuvo en Avilés como pastoralista coincidió con dos de las aspirantes; y como me reconoció una
de ellas, fue la primera persona que le hablo y le propuso que formara parte de los Salesianos
Cooperadores y aun que tardo unos años en hacerlo realidad, siempre lo tubo presente.
Finalizando el acto con una “espicha asturiana” aprovechamos el momento la Junta Regional
para hacernos unas fotos con el Rector Mayor.
A todos ellos, en especial a los nuevos Salesianos Cooperadores y a la organización, nuestras
más sinceras felicitaciones.
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Fundación Bosco Social,
nueva entidad de los salesianos
para la atención de jóvenes
en riesgo de exclusión

•
Se ha constituido el patronato de la nueva Fundación, que agrupará a
Boscos, Juan Soñador y Pinardi, entidades que trabajan en este ámbito.
•
La Fundación gestionará proyectos de atención socioeducativa, acogida de
migrantes y refugiados, inserción laboral de jóvenes, atención a infancia y
familias en riesgo de exclusión.

Madrid, 20 de diciembre de 2017.- El 19 de diciembre se ha constituido, en Madrid, el
patronato de la nueva Fundación Bosco Social, creada por la provincia salesiana Santiago
el Mayor. A partir del 31 de enero, comenzará a gestionar proyectos de atención a niños,
jóvenes y familias en riesgo de exclusión social.
Bosco Social nace para agrupar a las plataformas sociales de esta demarcación salesiana
y que hasta ahora estaban agrupadas en tres entidades: Boscos, Juan Soñador y Pinardi.
La nueva Fundación gestionará los proyectos que se realizan en Galicia, Asturias, Castilla
y León, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Comunidad de Madrid y Castilla La
Mancha.
Este año, las tres entidades que ahora se unen en Bosco Social, han llevado adelante 71
proyectos en los que han atendido a unos 8000 niños y jóvenes y 1400 familias, gracias a
la labor de 460 educadores y personal contratado y unos 200 voluntarios. Los programas
abarcan programas de atención socioeducativa a menores y jóvenes migrantes o en
riesgo de exclusión, sus familias; programas de educación, formación e inserción laboral,
proyectos de emancipación juvenil; proyectos de atención a refugiados y minorías étnicas,
etc.
La Fundación Bosco Social nació el pasado 16 de agosto. Ahora se ha constituido el
patronato, en el que están los miembros del Consejo Provincial de Salesianos Santiago el
Mayor. También se ha querido que sea una Fundación en la que participe la Familia
Salesiana, y son miembros del patronato Toñi Ranz, de Adma, Fernando Llamazares,
de Salesianos Cooperadores, Aurelio López, de Antiguos Alumnos, y Beni Testón, del
grupo Damas Salesianas.
Además, se han buscado algunas personas del ámbito social que puedan aportar su visión
y experiencia para la marcha de la Fundación. Así, son también patronos el periodista de
COPE Ángel Expósito, la directora del gabinete del ministro de Justicia, Pilar Ponce, y
el profesor de la Universidad de Comillas Fernando Vidal.
Juan Carlos Pérez Godoy, Provincial de Salesianos y Presidente de la nueva Fundación,
señaló el reto de la nueva entidad para “responder a tantos jóvenes y sus familias que
viven en situaciones difíciles y acompañar a miles de personas para que puedan hacer
realidad sus sueños”. También agradeció la disponibilidad de los miembros del patronato
para apoyar esta nueva realidad.
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Por su parte, José María Blanco, coordinador provincial de plataformas sociales y
vicepresidente de Bosco Social, expuso el camino recorrido y las etapas que aún quedan
para llegar hasta el pleno funcionamiento de la nueva Fundación. Todavía durante un
tiempo tendrán que coexistir Boscos, Juan Soñador y Pinardi, hasta que se vayan
integrando en Bosco Social, aunque Blanco destacó que ya se trabaja, de facto, en una
unidad en cuanto a formación, comunicación, coordinación de proyectos, proyectos
comunes, etc. Blanco subrayó algunos objetivos de Bosco Social, que se quieren potenciar
con la nueva fundación, como incidir más en la sociedad, dar una respuesta integral a las
personas que se atenderán, siempre con un estilo salesiano y creando una comunidad
comprometida e identificada a favor de los destinatarios.
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Nuestro Calendario
ENERO
13
18/21
20-21
27
31

Reunión de Delegados locales de la Familia Salesiana en León
Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana en RomaHoy nos visita Eutimio
Ejercicios Espirituales para la Familia Salesiana. León
Día del Carisma Salesiano
San Juan Bosco

FEBRERO
03
Consejo de Familia Salesiana. Burgos
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MARZO
03
10

Jornada de espiritualidad de la Familia Salesiana. ORENSE
Jornada de espiritualidad de la Familia Salesiana. LEÓN

ABRIL
01
6/8
14

Pascua de Resurrección
Consejo regional. Oviedo
Convivencia de los Consejos zonales (provinciales, regionales) de F.S. León

Con los amigos
ENCUENTRO NAVIDEÑO
AA.AA. SALESIANOS 2017
(Astudillo, Villamuriel, Palencia,
Valladolid y Zamora)
30 de diciembre 2017

Como viene siendo costumbre, que no rutina, los antiguos alumnos Salesianos de Astudillo, Villamuriel,
Palencia, Valladolid y Zamora, nos reunimos en torno a la Navidad para celebrar juntos, desde la alegría
pascual, en el vínculo salesiano que nos une, la fiesta familiar de la luz en el nacimiento del Señor.
Este año tocó Zamora, para esta parte de la Familia Salesiana, antiguos alumnos de los lugares
mencionados.
Como encuentro, nuestro abrazo en el espíritu de Don Bosco llenó el día 30 de diciembre para el
numeroso grupo de asistentes, setenta y cinco.
Pasadas las 10,30 h. asistimos al inicio de los actos del día, con los saludos propios de llegada al amor
de la Casa Salesiana de Zamora, con ese café caliente, acompañado de variados dulces (sobresaliente
para las aceitadas zamoranas) y, sobre todo, en ese ambiente reinante de armonía con las felicitaciones
navideñas, sonrientes y desenfadadas. Fenomenal el café y salesiana bienvenida para el inicio del día.
Tal y como estaba previsto, comenzó la jornada formativa por parte de D. Alberto para tratar sobre el
Espíritu de Don Bosco, apoyado en la parte técnica por Julio, animador del Centro Juvenil
“Trascampus”.
En el mismo inicio, qué mejor que cantar e invocar a Don Bosco, así lo hicimos entonando su himno,
“Viva Don Bosco Santo”.
Desde la sapiencia de los años, pero sobre todo desde el sentimiento del corazón que le embarga de Don
Bosco, por el espacio de una hora nos cautivó en nuestro Santo Patrón, en su vida, en su espacio
temporal y terrenal y, sobre todo, en la llamarada generosa de su alma entregada al servicio de los
jóvenes.
Nos presenta D. Alberto en un principio el Don Bosco familiar, con la pérdida de su padre, las
dificultades de Mamá Margarita para sacar adelante a la familia y las siempre comunes problemáticas
familiares, en este caso de su hermano Antonio.
Como no hay mal que por bien no venga, bastó para que también Don Bosco se forjara para ser una
persona fuerte y tenaz para superar las dificultades en la vida.
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Decía D. Alberto que, cuando Don Bosco nació, 1815, el volcán Tambora en Indonesia, explotó y dejó
parte del mundo, por lo que arrojó al espacio, gases, materia, etc., sin primavera ni verano al año siguiente,
por lo cual hubo una hambruna terrible…
Bastó este efecto volcán, para que nuestro formador trasladara este hecho importante, a la figura de Don
Bosco, volcán de bien para las almas, para los jóvenes, para las generaciones, para el mundo. Don Bosco
irrepetible…
Señalaremos, por espacio, aspectos más destacados de Don Bosco. Sueño a los nueve años. Dios le habla
“aquí tienes tu campo”, ¿cómo lo podré hacer?; respuesta: Yo te daré una Maestra. A tu tiempo entenderás
todo.
Con los santos apoyos de María Auxiliadora, de la Eucaristía, de la piedad, su madre, los sacerdotes D. Juan
Melchor Calosso, D. José Cafasso y benefactores, Don Bosco consigue tallar su obra, al amparo del ejemplo
del sacerdote piamontés, San Francisco de Sales, de bondad contrastada.
Compañeros como Luis Comollo, alumnos como Santo Domingo Savio, ya son los primeros indicadores de
su santidad, ejemplificada en la sociedad de la alegría y felices oratorios.
Forja Don Bosco su sino en los primeros espacios de su vida, I Becchi, Morialdo, Castelnuovo, Alquería
Moglia, más tarde Chieri, desenvolviendo su volcán de vida en el turinés Valdocco, entregado en cuerpo y
alma a los jóvenes en la formación humanista cristiana, en la predilección por la juventud humillada,
excluída, explotada y desheredada de la sociedad, así va entregando su vida.
La Basílica de María Auxiliadora de Turín, es el símbolo de “la protectora” para tan grandiosa obra.
Cerramos porque no hay espacio para narrar tanta bondad y entrega generosa…
Finalizado el acto formativo por parte de D. Alberto, tomó la palabra Eutimio Contra, vicepresidente de la
Asociación Regional de AA.AA., quien en nombre de nuestro Presidente Regional, Juan Llaca, deseó a
todos unas felices fiestas…
A continuación nos dirigimos a la santa y magnífica Iglesia de María Auxiliadora de Zamora. El Consiliario
local, D. Alberto, celebró la misa con todos los asistentes al encuentro. Misa, por cierto, participada y
cantada, animada por Toni con su guitarra.
Una vez finalizado el acto sagrado, la foto de rigor, en el presbiterio de la iglesia.
Misa y mesa son sinónimos de compartir, de celebrar, de alma colectiva, de unión y de sentir. Pues bien, la
mesa nos esperaba en Ferreruela de Tábara, en “Casa Pepa”. Dicho y hecho, autobús, coches y en marcha.
Manjares de la tierra se presentaban en platos de cuchara, patatas con pata de ternera, judiones sanabreses
con adobos de cerdo autóctono, cordero local castellano y ternera de la propia tierra del Gran Aliste, fueron
suculentos platos, dignos de los mejores paladares. No se quedaron atrás las cremas tostadas, los arroces
cremosos de leche casera, junto a los “borrachos” dulces, porque así es su nombre. Sumaron un postre para
endulzar tan rico ambiente festivo.
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Sones de cantos tradicionales zamoranos de la Tierra del Pan y del Vino, porque así quiso el Señor que se
llamaran las tierras zamoranas unidas por el padre Duero, para santificarlas en la Colegiata de Toro,
Catedral de Zamora y en los perdidos Arribes del abrazo de España y Portugal.
El día se convertía en un infinito latir, también en lo propio navideño. En Carbajales de Alba, cuna del
mejor bordado, el carbajalino, en la pétrea Iglesia de Santiago Apóstol, con la Patrona por antonomasia
de Alba, así se llama esta tierra, la Virgen de Árboles. Desde el negrillo, propio de la historia arbórea, la
Gran Señora bendijo a moradores para librarlos de males y opresiones malignas.
Pues desde ese Santo Altar, el Grupo “Alollano” desgranó un concierto de villancicos, del más alto
nivel, “Abeto Azul”, “Noche de Paz”, “Loa de Navidad” (propio de la zona de Moldones de Aliste en
concreto) y otros, bajo la dirección del Maestro Manzano, autor de los cantos de Los Salmos
postconciliares y con el acompañamiento del órgano por Delia, deleitaron al numeroso público
congregado, entre los que allí nos encontrábamos.
Vamos acabando con un amplio día lleno de salesianidad, por lo piadoso, por lo divertido, por lo
sentido, rondaban las 20,00h. sonadas por la campana “torera”, cumbre de la iglesia carbajalina y el
autobús desde el medio de la plaza mayor retornaba viaje a las tierras llanas castellanas de Valladolid y
de Palencia.
En un abrazo nos quedábamos los zamoranos con nuestros amigos y compañeros salesianos, antiguos
alumnos.
Vamos a finalizar con la reflexión de Teresio Bosco en la obra “Don Bosco historia de un cura”, sobre la
imagen que dice se forma Don Bosco de Dios, como un Dios “popular”, filtrada por el ejemplo de su
madre y de la naturaleza.
Su Dios es el Dios del Cielo, de las estrellas, del sol, de la nieve, de los árboles, de los pájaros. Es el
Dios de su madre, para el que se arrodilla en la casa y en la iglesia, para el que se arremanga y recoge el
pan cotidiano en los surcos del campo y esas manos que en paños de lana envuelven en silencio los pies
mendigos maltratados por la vida y desheredados en el Piamonte Italiano.
¡¡VIVA DON BOSCO SANTO, NUESTRO PATRÓN!!
Eutimio Contra Galván
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IMPORTANTE

Ya disponemos del PROYECTO definitivo de la peregrinación a Turín – Familias
Salesianas 2018, en correo aparte os lo enviamos y desde este momento queda
abierto el plazo de inscripciones.
Este proyecto cuenta con el apoyo de esta Junta Regional, y fue promovido por la
Asociación de Zamora.
Pretendemos darle una amplia divulgación, esperamos que vosotros las Juntas
Locales lo toméis como vuestro, lo podéis hacer llegar a todas las casas, grupos y
obras de la Familia Salesiana de vuestro entorno.
Muchas gracias a todos, y manos a la obra.

El proceso de renovación
del Estatuto Nacional
Tal como ya os informamos en el anterior número, hasta el 31 de enero de 2018, nos hemos dado
tiempo para este proceso. De manera que las Asociaciones locales puedan hacer sus aportaciones a
través del blog.
Se puede encontrar una descripción detallada de los aspectos técnicos en la web de la Confederación:
http://antiguosalumnos.donbosco.es/?p=2233
El enlace con el texto propuesto y el lugar donde realizar los comentarios es
https://estatutocnaaaadb.blogspot.com.es/
En cualquier caso, si necesitáis ayuda o tenéis cualquier comentario o duda, podéis poneros en
contacto conmigo en formacion@confedebosco.es

RECORDATORIO
Tal como os presentamos en los encuentros sectoriales, en nuestras acciones concretas 2017-2018 en
el punto 4 os propusimos cuatro formas distintas para lograr un compromiso de colaboración con la
Fundación Juan Soñador. Esperamos que en las juntas locales hayáis estudiado el tema, ahora pues es
el momento de hacer las aportaciones, sabemos que algunas asociaciones ya hicieron su aportación.
Desde esta Regional queremos animaros para conseguir el objetivo que se presentó.

VIGO Mª AUXILIADORA
La fotografía recoge el momento de la charla dada por nuestro
Delegado Luciano García Medeiros, en el Aula Magna
de nuestro colegio, el día 9, bajo el título
“Religión y salud”
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